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GIJÓN. Si los planes del visitante
se van a basar en el tiempo, esme-
jor empezar diciendo que la prima-
vera suele caracterizarsepor su ines-
tabilidad, así que esta Semana San-
taAsturias gozará de un clima típi-
camente primaveral en el que las
temperaturas serán templadas, pero
no se pueden descartar las lluvias.
Así que al Principado, bajo ese para-
guas temporal, le sobranposibilida-
des. La idea para el sector hostelero

es que el viajero deúltimahora aca-
be por superar las previsiones ini-
cialesqueya rondanel70%de laocu-
pación enmuchos hoteles y, sobre
todo, entre los rurales dondeempie-
zan a notar ‘brotes verdes’ después
de un 2013 aciago. Esmás, según la
Alianza para la Excelencia Turísti-
ca, Exceltur, el 27,3% de los aloja-
mientos turísticos asturianos au-
mentó sunegociodurante el primer
trimestre del año, el segundoma-
yor repunte entre las regiones que

componen laEspañaVerde, por de-
trás deCantabria.Galicia yPaísVas-
co solo lo hicieron el 15 y el 8,5%
de los encuestados, respectivamen-
te.Además el Principado fue, entre
las cuatro regionesde laEspañaVer-
de, la que más incrementó entre
enero y febrero la facturaciónme-
dia diaria de los hoteles por cadaha-
bitaciónocupada: un 14,6%.Respec-
to a la SemanaSanta, el 20,6%de los
empresarios turísticos asturianos
prevé unamejora respecto a la del

año pasado, el segundomenor por-
centaje deoptimistas entre todas las
comunidades, sólo por delante del
País Vasco. Habrá que esperar para
corroborar esas ilusiones.

Tiempo inestable propio de primavera
y buenas previsiones para los hoteleros Hoy Mañana Lunes

MIN/MAX MIN/MAX MIN/MAX

Gijón 10/16 11/14 12/14
Oviedo 9/16 9/17 9/15
Avilés 10/17 10/14 11/14
Llanes 10/17 8/15 9/16
C.Narcea 9/18 7/16 8/18

PREVISIONES
Conozca el tiempo de los próximos días
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